
 

 
Dirección de Comunicaciones 

PBX: (+57 1) 3376680 Ext. 118 / E-mail: comunicaciones@uamerica.edu.co 
EcoCampus de Los Cerros, Avenida Circunvalar # 20 – 53 / Sede Norte, Calle 106 # 19 - 18 

                                                                   Bogotá D.C., Colombia 
 

 
COMUNICADO INSTITUCIONAL 05-2021 

                                 Bogotá D.C., Colombia, 28 de abril de 2021 

 
Extensión de las medidas restrictivas para el desarrollo de actividades académicas 

presenciales en la Universidad hasta el 15 de mayo  
 
Apreciada Comunidad Universitaria,  
 
Esperamos que este mensaje los encuentre con salud y bienestar en el seno de sus hogares. 
Al mismo tiempo, compartimos las últimas decisiones que adoptamos para el normal 
desarrollo de las actividades académicas, atendiendo a las nuevas realidades que vivimos por 
cuenta de la situación epidemiológica del país, y en particular de la ciudad, como producto 
del tercer pico de la pandemia por Covid-19.   
 
En coherencia con lo anterior, y teniendo en cuenta las últimas directrices impartidas por el 
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud, y por el llamado de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá a la suspensión del modelo de alternancia en todas las instituciones educativas de la 
ciudad, las actividades académicas en todas las sedes de la Universidad (EcoCampus de Los 
Cerros, Sede Norte, y Museo de Trajes), se seguirán desarrollando a través de acceso remoto 
sin presencia física dentro del Claustro, hasta el próximo 15 de mayo.   
 
No obstante lo anterior, como Universidad esperamos estar de regreso en nuestras sedes 
bajo modelo de alternancia posterior a la fecha señalada, toda vez, que por este tiempo,  
planear es un ejercicio que se dá bajo escenarios supuestos y de incertidumbre.  
 
Desde la Universidad de América hacemos un nuevo llamado a la Comunidad Universitaria: 
estudiantes, docentes, colaboradores, egresados y sus familias, a no sucumbir ante la 
responsabilidad, el compromiso, el respeto y el autocuidado. Es tiempo de proteger nuestra 
vida y la de los demás. 
 
Con sentimientos de aprecio y gratitud,   
 
 
 
Mario Posada García-Peña  
Presidente Institucional y Rector del Claustro  


